
Libertad al profesor Nacho Diaz de Morelos 

1. La Cabala, segun la mistica esoterica, es la ciencia de los num 

eros. 

"El Universo esta hecho con la Ley del Numero, Medida y Peso; las 

Matematicas forman el Universo y los Numeros vienen a ser entidade 

s 

vivientes... La Cabala se pierde en la noche de los siglos, ahi do 

nde 

el Universo se gesto en el vientre de Maha Kundalini, la Gran Madr 

e". 

Una cabala perfecta en Mexico, porque nadie la forzo fue: El Parti 

do 

Comunista de Mexico se fundo en 1919, el PRI en 1929, el PAN en 19 

39 y 

el PRD en 1989. Otra cabala, ahora de movimiento de masas (que 

constituyo mi intervencion en un panel hace 15 anos), fue: la 

expropiacion petrolera (1938), el movimiento ferrocarrilero (1958) 

, el 

movimiento estudiantil (1968), la movilizacion cardenista (1988) 

2. Asi que los numeros 8 han sido de las movilizaciones; los numer 

os 9 

de los partidos registrados y los numeros 10 (1810 revolucion de 

independencia), 1910 (revolucion burguesa mexicana), (2010 revoluc 

ion 

de los trabajadores) puede ser la cabala de las revoluciones en Me 

xico. 

Las cabalas no se fuerzan se dan por condiciones concretas. En el 

sexenio de Carlos Salinas (1988/94) no hubo cabala pero si un just 

o y 

magnifico levantamiento indigena del EZLN que puso en apuros al 

presidente. Ese ano (1994) parecia que estabamos a punto de acabar 

, por 

lo menos, con los gobiernos del PRI. Pero los dirigentes del PAN 

y los 

empresarios apuntalaron al regimen Salinas/Zedillo, estos consolid 

aron 

su gobierno y el PAN comenzo a crecer con los fuertes apoyos de lo 

s 

gobiernos del PRI. 

3. Hoy son tan graves los problemas economicos y politicos del pai 

s que 

parece que estamos en las cuentas regresivas. 10, 9, 8... 1, 0... esta 

llido 

social. iQue pasaria si el 65 por ciento de los electores no acude 

a 
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las urnas y el 15 por ciento anula su voto el 5 de julio? La clase 

polltica dirla que hasta con un voto se legaliza la eleccion, pero 

a la 

buena hora estarla preparando sus maletas para huir porque el pueb 

lo 
estara listo para hacer muchas cosas: salir a las calles, bloquear 

carreteras y avenidas o para exigir "que se vayan todos al carajo" 

Como muchos esperan, el PRI y el PAN (los dos partidos empresarial 

es 

mas amafiados) se quedaran con el 80 por ciento de los votos del 2 

0 por 

ciento que sufragara, es decir unos 11 millones y los otros tres 

millones seran para otros partidos. 

4. La realidad es que sera un reto y una provocacion si esa mism 

a 

clase politica y empresarial, que durante el siglo XX y parte del 

XXI 

no ha retirado el pie del cuello de los trabajadores, sigue gobern 

ando 

como si nada pasara. Pero la esperanza es que sucediera lo de hace 

exactamente 100 anos cuando el dictador Porfirio Diaz, quien contr 

olaba 

absolutamente a la clase politica e intelectual, le estallo -sin d 

arse 

cuenta- una gran revolucion que lo coloco fuera del pais junto a s 

us 

funcionarios y aliados. La realidad es que Diaz contaba con el apo 

yo de 

todo el ejercito, dilapidaba la riqueza nacional y su prestigio de 

dictador autocratico rebasaba las fronteras nacionales. Era un 

generalote que todos pensaban -excepto los anarquistas- que gobern 

aria 

por lo menos una decada mas. 

5. Pero en noviembre de 1910 estallo la maravillosa revolucion que 

aunque dirigida entonces por las clases medias que luego se 

transformaron en clases burguesas, seria el gran movimiento que lo 

expulsaria de Mexico; serian las ultimas horas del dictador en el 

poder. La revolucion maderista se habia extendido por todo el pais 

Yf 
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por primera vez en su larga estancia en la presidencia, Diaz pudo 

sentir cercanamente el ardor y el sonido del repudio del pueblo, e 

se 

pueblo al que tacitamente habia sojuzgado sin contemplaciones por 

varias decadas. Se vio obligado a presentar su renuncia para lue 

go 

trasladarse al puerto de Veracruz, donde se embarcaria en el gran 

barco 

Ipiranga con destino a Europa. Este barco regreso con armas para 1 

a 

contrarrevolucion huertista. 

6. El barco aleman, lleno de poderosos politicos adoradores de do 

n 

Porfirio y de enormes cargamentos de sus saqueos, pudo huir con el 

apoyo militar. Lopez Obrador ha hecho una lista de demandados ante 

la 

autoridades judiciales que podrian ser los mismos (y otros mas) qu 

e 

huirian de Mexico en caso de una revolucion. Obvio, no lo harian p 

or 

barco sino en una flota de aviones de sus gobiernos amigos que dia 

s 

antes estarian esperando en el aeropuerto. Podrian estar en la lis 

ta 

Felipe Calderon, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Roberto 

Hernandez, Claudio X. Gonzalez, Gaston Azcarraga, Ernesto Zedillo, 

Diego Fernandez de Cevallos, Elba Esther Gordillo, Jose Luis Barra 

za, a 

quienes se unirian los Azcarraga de Televisa, Salinas Pliego de TV 

Azteca, Slim, Bailleres, Zambrano, Arango, Harp, Saba, Vazquez Rah 

a, 
7. La realidad es que no entiendo, no creo en la cabalistica porqu 

e fui 

educado con otra ideologia, aunque algunas veces he jugado con ell 

a; 

pero si he observado que desde que desde el fraude electoral de 20 

06 y 

la toma de posesion de la Presidencia por el derechista Calderon 1 

os 

problemas del pais han empeorado para el pueblo mexicano: gigantes 

co 

crecimiento del desempleo, salarios de hambre para los trabajadore 

s. 
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incremento de precios en los articulos de primera necesidad, el 

ejercito en las calles, narcotrafico; migracion a los EEUU, mayor 

represion a las luchas de los trabajadores, carceles y asesinatos 

en 

mayor numero; pero por otro lado gran acumulacion de riquezas en u 

na 

cuantas familias de empresarios y politicos. ^Son parte de las 

condiciones objetivas y subjetivas de que hablaba Marx? 

8. La clase politica esta asustada o muy preocupada. Incluso, a pa 

rte 

de las izquierdas radicales que desde muchas decadas hemos sido 

abstencionistas electorales por rechazar todo el sistema capitalis 

ta, 

un gran sector de las clases medias y altas, descontento por lo qu 

e 

sucede en sus mismos partidos y en la politica oficial en general, 

ha 

llamado a votar, ha pedido que se vaya a las urnas, pero para nuli 

f icar 

su voto o para votar en bianco. No esta contra el sistema social 

economico y politico, pero busca un sistema burgues menos injusto 

y 
mejor organizado. Esta bien porque tambien esa posicion deslegitim 

a a 

un gobierno derechista que ha hecho mas miserable al pueblo y al p 

ais . 

Yo no se si la cabala se cumpla, pero si las cosas no cambian la 

revolucion podra surgir en los proximos anos. No soy adivino, solo 

veo 

las tendencias. 
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